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VIVE 
 
 

 

La aurora boreal 
Un espectáculo inolvidable 

Islandia en invierno 
De viaje por otro planeta 

 

Debes verla alguna vez en la vida y qué 

mejor que en la mágica Islandia... 

Tierra de contrastes y de ardientes zonas 

geotermales mezcladas con hielo y nieve. 

 
 
 

Experiencias locales 
Para un viaje enriquecedor 

Un viaje emotivo 
Paisajes sobrecogedores 

 

Nuestros guías viven en Islandia todo el año 

y te harán conocer la vida de los lugareños. 

Siente dentro de ti la calma de la luz y 

colores del invierno en Islandia. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

EXPLORA 
Los lugares más impresionantes de la parte sur de Islandia 

 

 

·Reykjavík 

·Parque Nacional de Þingvellir 

·Zona geotermal de Geysir 

·Géiser Strokkur 

·Catarata de Gullfoss 

·Lava Centre 

·Cascada de Seljalandsfoss 

·Cascada de Skógafoss 

·Vista panorámica de Vík 

·Playa de arena negra de Reynisfjara (Vík) 

·Campo de lava y musgo de Eldhraun 

·Lengua glaciar de Svínafellsjökull 

·Laguna glaciar de Fjallsárlón 

·Laguna de icebergs de Jökulsárlón 

·Playa de diamantes 

·Cueva de hielo en el glaciar Vatnajökull 

·Cascada de Gljúfrabúi 

·Zona geotermal de Seltún 

·Laguna Azul (Blue Lagoon) 

·Avistamiento de auroras boreales* 

*sujeto a condiciones de avistamiento. 

 
Nuestro itinerario cubre todos los lugares indicados y las 

visitas se adaptan según las condiciones climáticas del 

momento, pudiendo variar de día. 



 

RECORRE 
 

DÍA 1 - LLEGADA A ISLANDIA 

A la llegada un taxi te espera para un cómodo 

traslado a tu hotel céntrico en Reykjavík, donde 

pasarás la primera noche. 

 
DÍA 2 - EL CÍRCULO DORADO 

La excursión más famosa de Islandia. 

Empezamos por el Parque Natural de Þíngvellir, 

donde se hallaba el Parlamento más antiguo del 

mundo fundado en el 930. Aquí se contempla 

también la falla que separa América de Europa. 

Posteriormente seguimos hasta la zona 

geotermal de Geysir, donde veremos el géiser 

Strokkur en acción. Por último la catarata de 

Gullfoss, un auténtico espectáculo natural. 

Alojamiento en hotel en la zona Hella (1 noche) 

 
DÍA 3 - LA COSTA SUR 

El día se inicia con una interesante visita al 

museo interactivo Lava Centre, un lugar ideal 

para conocer la geología de Islandia. 

A continuación empezamos a experimentar los 

paisajes salvajes de la costa sur de Islandia. 

Contempla las grandes cascadas de 

Seljalandsfoss y Skógafoss, ambas de aprox. 60 

metros de caída. 

Camina por la famosa playa volcánica de arena 

negra de Vík, digna de un escenario de película. 

Alojamiento en hotel en la zona del glaciar 

Vatnajökull (2 noches) 

 
DÍA 4- EL GLACIAR VATNAJÖKULL 

El glaciar más grande de Europa. En este día se 

recorre una de las partes más espectaculares de 

Islandia. 

El día se inicia con una excursión a una 

impresionante cueva de hielo. Este paseo es 

apto para todos los públicos. 

Muy cerca visitamos Jökulsárlón, la famosa 

laguna de icebergs; junto a ella, la conocida 

como "playa de diamantes", donde en ocasiones 

los icebergs se posan sobre la arena negra 

volcánica ofreciendo un contraste espectacular. 

Alojamiento en hotel en la zona del glaciar 

Vatnajökull 

 
DÍA 5 - VATNAJÖKULL Y COSTA SUR 

El día se inicia con la visita a la lengua glaciar de 

Svínafellsjökull, una de las más espectaculares. 

Poco a poco vamos en dirección oeste cruzando 

de nuevo la costa sur de Islandia, parando en el 

campo de lava de Eldhraun y poco después en la 

famosa playa de arena negra de Reynisfjara, 

famosa por su columnas de basalto. 

Por último, la cascada oculta de Gljúfrabúi, una 

de las más sorprendentes de Islandia. 



 
 

 

 

RECORRE 
Alojamiento en hotel en la zona Hella (1 noche) 

 
DÍA 6 - LAGUNA AZUL Y REYKJANES 

En la primera visita de este día llegamos hasta la 

zona geotermal de Seltún, situada en un entorno 

volcánico espectacular. 

A continuación, momento para una experiencia 

única, un baño relajante de aprox. 2h en la 

famosa Laguna Azul (Blue Lagoon). Sus aguas 

geotermales son beneficiosas para la salud. La 

entrada incluye toalla de alquiler, pero no 

olvides tu ropa de baño. 

Alojamiento en hotel céntrico en Reykjavík 

(2 noches) 

 
DÍA 7 - DÍA LIBRE EN REYKJAVÍK 

Día para explorar la capital de Islandia, sus calles 

con casitas de colores, acogedores cafés y bares, 

museos o restaurantes con excelente comida 

local. Si quieres añadir alguna actividad opcional 

consulta con nosotros. 

 
DÍA 8 - REGRESO 

Traslado a aeropuerto con recogida en el hotel 3 

horas antes de la salida de tu vuelo. 



 
 

 
 

SUEÑA 
Islandia es un país tranquilo, de paisajes acogedores y 

ambientes relajantes. Queremos que disfrutes de este 

aspecto durante tu viaje, por ello hemos seleccionado 

hoteles para tener el máximo relax después de un día 

de excursión y el mejor de los sueños durante la noche. 

 
En Reykjavík te alojarás 3 noches en hoteles céntricos 

y modernos a no más de 5 minutos a pie de la calle 

comercial. Algunos de los hoteles son: 

Fosshotel Reykjavík, Skuggi Hotel by Keahotels, 

Centerhotel Midgardur y Centerhotel Plaza. 

 
Para las 4 noches en la ruta fuera de la ciudad siempre 

elegimos hoteles acogedores desde los que se puedan 

ver buenas auroras boreales, ¡si hay suerte!: 

Hotel Stracta, Hótel Lækur, Fosshotel Glacier Lagoon, 

Fosshotel Núpar y Country Hotel Hali. 

 
Todas las habitaciones tienen baño privado y el 

desayuno es tipo buffet. 

 
*Los alojamientos indicados pueden cambiar por uno de categoría 

igual o superior en caso de falta de habitaciones a la hora de 

confirmar la reserva. 



 

S I E N T E 
 

Islandia en verano es fantástica, de colores 

brillantes de día y mágica en los instantes de sol de 

medianoche, pero la Islandia de invierno es como 

otro destino; por ello, aquellos viajeros que ya la 

han visitado en verano no dejan de repetir que es 

como un lugar totalmente diferente al que ya 

conocían. 

 
Un lugar especial donde la luz del sol bajo, que roza 

el horizonte a mediodía entre noviembre y febrero, 

precede las mágicas auroras boreales en la noche 

"sentir Islandia, 
en estado puro" 

emocionando a los viajeros que habían soñado con 

ese momento durante tiempo. 

 
Las rutas de invierno suelen estar acompañadas de 

paisajes nevados y momentos en los que sentimos 

Islandia en estado puro, la Islandia blanca de hielo y 

nieve, no tan fría como todos suelen esperar (la 

temperatura media en enero, mes más frío, es en 

realidad 0ºC). 

 
Visítanos en invierno, recorre con nosotros esos 

paisajes y experimenta la Islandia más especial. 

 
Joaquín Linares Córdoba 

 
Joaquín es barcelonés co-fundador y guía de 

Boreal Travel en Islandia desde 2009, donde 

reside desde 2006. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUDAS 
FRECUENTES 
Conoce todos los aspectos y dudas frecuentes de este 
viaje y contacta con uno de nuestros agentes de viaje 

si tienes alguna pregunta. 
 
 

 

F E C H A S D E S A L I D A 

En nuestra web (CLICK aquí) puedes ver las 

fechas de salida y plazas disponibles. 

Este es un viaje regular con fechas de salida 

concretas en el que debes llegar a Islandia 

un sábado. Para salidas privadas a medida 

otros días contacta con nosotros. 

 

V O L A R A I S L A N D I A 

Recomendamos reservar el vuelo de este viaje 

por tu cuenta, pero nuestros agentes de viaje 

pueden ayudarte a encontrar la mejor opción 

tanto de vuelo directo (si lo hay) como con 

conexión. 

 
T R A S L A D O S 

Al llegar a Islandia uno de nuestros guías o 

bien un taxista (según horario de vuelo) te 

recibirá con un cartel con tu nombre. El 

traslado a hotel es privado pero puede ser 

compartido con otros viajeros de la misma 

salida si llegan en tu vuelo. 

 

A L O J A M I E N T O 

Te alojarás en hoteles céntricos en Reykjavík 

y en ruta en hoteles con buena localización para 

ver auroras boreales. 

Todos tienen baño privado en la habitación 

y desayuno tipo buffet. 

 

V E H Í C U L O 

El tour de 5 días se hace en nuestro moderno 

vehículo de 9 plazas, con amplio espacio para 

equipaje, WiFi gratuito y música islandesa para que conozcas a 

los artistas locales.  

 

 

 

 

https://www.borealtravel.com/aurora-boreal-en-islandia


 

G U Í A L O C A L 

Nuestros guías hablan 

español, viven todo al año 

en Islandia y están 

preparados para ofrecerte 

un viaje cómodo, divertido 

e inolvidable. 

 
 

R O P A 

Si bien Islandia no es tan 

frío en invierno como se 

pueda pensar, 

recomendamos vestir por 

capas con prendas 

térmicas, calzado de 

montaña impermeable, 

buen abrigo impermeable, 

guantes, gorro y braga o 

pasamontañas. 

R I T M O D E V I A J E 

El ritmo de este viaje es 

tranquilo, sin prisas, donde 

podrás disfrutar de   los 

lugares plenamente y 

relajarte en los trayectos 

largos y en los   

acogedores hoteles tras un 

día de exploración. 

 
 

C O M I D A S Y C E N A S 

En este viaje se incluyen 4 

cenas en las noches fuera 

de Reykjavík. Estas cenas 

consisten de 

entrante+principal o 

principal+postre 

acompañado de agua. 

Puedes añadir bebidas 

alcohólicas por tu cuenta. 

G A S T O S 

Lo único no incluido en este 

viaje son tus gastos 

personales, cenas en 

Reykjavík y las comidas a 

mediodía en ruta, que 

suelen ser ligeras (lo típico 

en Islandia) y por tanto 

relativamente económicas. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

INCLUYE 

Traslados aeropuerto en taxi privado para el grupo 

7 noches de alojamiento en hoteles de 3-4 estrellas 

Habitaciones con baño privado 

Desayunos tipo buffet 

4 cenas en las 4 noches fuera de Reykjavík 

Tour de 5 días en español 

Uso de crampones, si hay hielo, durante el tour de 5 días 

Acceso Comfort a la Laguna Azul (Blue Lagoon) con toalla 

Excursión a cueva de hielo natural en el glaciar Vatnajökull 

Acceso al Lava Centre 

Itinerario en grupo exclusivo de máximo 8 personas 

Asistencia en español 

WiFi gratuito en el vehículo 

IVA de actividades turísticas Islandia (11%) 
 

NO INCLUYE 

Vuelos 

Almuerzos 

Cenas en Reykjavík 

Seguro de viaje 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Salidas todos los sábados d e l 1 0 / 0 9 / 2 0 2 2 a l 1 8 / 0 3 / 2 0 2 3 

 

 

Precio final por persona 
Edad mínima recomendada 5 años 

Adultos +12 años 

Niños 5-11 años 

 
1 adulto en 1 hab. individual 

USD 3050.- 

 
2 adultos en 1 hab. doble 

USD 2610.- 

 

  


